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Modelo de Aprendizaje de la Disciplina Consciente
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 1: Conceptos básicos de la disciplina consciente y el 
modelo cerebral

Financiado por: En colaboración con:

GoToWebinar

• La flecha naranja muestra el panel de control del
asistente.

• El cuadrado hace que la presentación llene la pantalla completa.

• La opción de “levantar la mano" es por si desea 
hablar o comentar cuando las maestras pidan la 
participación. 

GoToWebinar

• Si tiene alguna pregunta en algún momento 
durante el seminario web, puede ir al menú 
“Questions“ (preguntas) y escribirla. Tendremos un 
tiempo durante el seminario web para leer y 
responder preguntas enviadas a través de ese 
menú.

GoToWebinar

• Encontrará la copia de la presentación disponible 
para descargar en ingles ye español el menú 
“Handouts”(documentos). 

• Todos los vídeos utilizados en la presentación 
están vinculados en los documentos (haga clic
en la caja imagen en el archivo PDF y se abrirá 
en YouTube).
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GoToWebinar

• Si tiene problemas de audio en cualquier 
momento durante la sesión, asegúrese de que 
está conectado a través de “Computer audio”

• Para aquellos en la aplicación móvil 
asegúrese de que dice “You are connected 
using the internet” bajo la etiqueta “Audio”

• La mayoría de los problemas de audio son 
causados por una conexión lenta de Internet, 
siempre puede desconectar y volver a unirse al 
seminario web desde el enlace en el correo 
electrónico

Rutina de Llegada

• Saludos! 
• ¿Completaron el pre-assessment?

• Si no, complétenlo aquí 
https://www.surveymonkey.com/r/LCQXMGV

• ¡Prepárense!

¿Qué es CALM?
El Modelo de Aprendizaje Consciente (CALM) proporciona 
entrenamiento universal a los proveedores de educación 
infantil y las familias en el aprendizaje socio-emocional 
usando el enfoque de la disciplina consciente. El programa 
construye una fundación integrada en la psicología 
positiva y la atención. 
• Un enfoque holístico para apoyar a los proveedores de la 

educación infantil, los niños y las familias
• Desarrollo profesional
• Coaching (entrenamiento)
• Apoyos familiares
• Conexión de comunidad

CALM
• CALM es financiado por el Children’s Board del Condado de 

Hillsborough.
• CALM es una familia (un equipo) de proveedores de la 

educación infantil trabajando juntos para que sus estudiantes 
tengan fuertes habilidades socio-emocionales.
• Serie de sesiones para ayudar a los proveedores de la 

educación infantil y familias con niños en preescolar
• Cambiar el sistema tradicional de como manejar una clase del control

a la conexión

• Empoderar al maestro como un adulto auto-disciplinado que a su vez, 
enseña a los niños a ser auto-disciplinados

• Los niños que son auto-disciplinados están listos para aprender
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La educación es el arma más potente que puede usar para 
cambiar el mundo. – Nelson Mandela

Estamos aquí como familia para animarnos y apoyarnos
unos a otros. 
La familia CALM está en esto juntos para hacer que 
nuestros niños y nuestra comunidad sean más fuertes. 

Acordando a Mr. Rogers El estrés y el cerebro
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El estrés y la salud
• El estrés es la respuesta (no específica) del cuerpo a cualquier 

exigencia que se le haya hecho.
• Calificaciones bajas o malas notas
• Películas de terror
• La pandemia
• Estrés social

• Hasta eventos positivos de la vida:
• Graduación
• Un nuevo trabajo
• Nacimiento de un bebe

• El estrés rápidamente activa el sistema nervioso autonómico
• El estrés lentamente activa el eje hipotalámico-hipofisario-

adrenal (Eje HHA) 
• Ambos sistemas tienen un efecto importante sobre la salud y 

el bienestar

Efectos del estrés

• La ansiedad, la ira y el estrés a largo plazo son perjudicial 
para la salud
• Un cuerpo centrado en el ciclo de aumento de cortisol y el 

aumento del metabolismo, no produce nuevas proteínas para el 
sistema inmunológico y otros sistemas.

• Los niveles altos de cortisol dañan el hipocampo
• El aprendizaje y la memoria sufren como resultado

ACES y Trauma

• 60% de adultos reportan experiencias adversas de la 
niñez (ACES) o trauma:
• La inestabilidad en el hogar
• El abuso verbal, físico o sexual
• La encarcelación
• La enfermedad mental
• El abuso de sustancias
• El divorcio

Gerwin, 2013

El estrés y trauma

El estrés y el trauma cruzan todas las líneas étnicas y 
económicas con graves efectos sobre la salud, el 
aprendizaje, el desarrollo socio-emocional y el desarrollo 
del cerebro.  
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Y viene COVID… ¿Por qué me siento así?

El pesar – Todos hemos perdido algo.
• Un ser querido
• Nuestra propia salud
• Un trabajo
• La sensación de la “normalidad”
• Nuestra forma de vida
• Nuestro sentido de seguridad y confianza
• Conexiones sociales con amigos

Lamentar nuestro pesar

Recibir el pesar con:

• Comprensión
• Paciencia
• Cariño

Proceso de duelo

Permite que el corazón, la mente y el cuerpo se curen.
Para que pueda aceptar lo que es.
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Aprender a manejar el estrés es algo 
esencial para el bienestar

Actividad física
Meditación

Ejercicios de respiros
La conexión

Aventúrese - Juegue

¡Buenas noticias!

Los cuidadores pueden aliviar los efectos negativos del 
estrés en los niños proporcionando una cultura de inclusión, 

curación y conexión que construye resiliencia.

Cuatro componentes esenciales de 
la Disciplina Consciente

1. Modelo de estados cerebrales
2. Siete poderes para adultos conscientes
3. Creando la familia escolar
4. Siete habilidades de disciplina
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4 Conceptos del Comienzo 
Inteligente

• Entender estos conceptos nos ayuda a entender mejor los 
comportamientos

Concepto #1

• El mejor ejercicio para el cerebro es el ejercicio

• El cerebro busca patrones y orientado a la supervivencia

Concepto #2 Concepto #3

• Las conexiones en el exterior con otra gente construyen 
conexiones de los nervios en el cerebro
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Concepto #4

• El cerebro funciona óptimamente cuando el niño se siente 
seguro

Conceptos del Comienzo Inteligente

1. El mejor ejercicio para el cerebro es el __________.
2. El cerebro ________________ y ____________________________.
3. Las _________________________ con otra gente construyen 

conexiones ___________________________.
4. El cerebro funciona óptimamente cuando el niño se siente 

________.

ejercicio
busca patrones orientado a la supervivencia

de los nervios en el cerebro
conexiones en el exterior

seguro

Modelo Cerebral
La relación entre el comportamiento y la función cerebral

• Tres Estados Cerebrales:  
• Tronco encefálico - Estado de supervivencia – Lucha, huir o congelarse
• Sistema límbico - Estado emocional – Insultos, Chismear, etc.
• Lóbulo frontal - Estado ejecutivo (CEO) – Resolución de Problemas

¿En qué estado cerebral está?

• Tronco encefálico - Estado de supervivencia: ¿Estoy seguro/a?
• Sistema límbico - Estado emocional: ¿Soy amado/a?
• Lóbulo frontal - Estado ejecutivo: ¿Que puedo aprender?

Recuerde: 
No podemos pedirle a 
los niños que hagan lo 

que no podemos 
hacer nosotros mismos.
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Activando la calma
Cuando nos estresamos activando la calma es nuestro 
viaje desde nuestro estado de supervivencia a nuestro 
lóbulo frontal, para que podamos RESPONDER en lugar de 
REACCIONAR

Conexión Resolución de 
ProblemasSeguridad

Sistema Límbico

Dr. Dan Siegel Habilidades para la
preparación escolar

Un estudio reciente encontró que las habilidades socio-
emocionales de niños en kindergarten eran altamente 
predictivas de sus habilidades académicas, económicas y 
sociales en la adultez.

https://www.usnews.com/opinion/knowledge-bank/articles/2017-07-27/pre-k-and-
kindergarten-research-ignores-students-social-emotional-skills
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Habilidades para la
preparación escolar La Autorregulación

• Los sistemas cerebrales que permiten a los infantes manejar su 
excitación y calmarse toman más tiempo para madurar
• El adulto significativamente ayuda al infante a regular sus 

sentimientos

• La parte del cerebro que controla la autorregulación no está 
completamente desarrollada hasta la adultez

• Los factores principales considerados para la preparación de 
la escuela para los niños de 5 años es la capacidad del niño 
de autorregularse — calmarse, concentrarse y usar palabras 
en lugar de golpear a otro niño

Ross A. Thompson, Janet E. Thompson, and Julia Luckenbill, The Developing Brain and Its Importance to Relationships, 
Temperament, and Self-regulation, A Guide to Social-Emotional Growth and Socialization, 2011.

Disciplina Tradicional vs.
la Disciplina Consciente

Modelo Externo:
Estimulo → Respuesta

Modelo Interno:
Estimulo → Pausa → Respuesta

Es posible controlar a otros a través de 
manipulaciones ambientales.

Controlar y cambiar a nosotros mismos es 
posible y tiene un profundo impacto sobre 

los otros.
Las reglas gobiernan el comportamiento: 

Recompensas y consecuencias son las bases 
para el cambio de comportamientos.

La conexión gobierna el comportamiento:
Las relaciones son la base para el cambio y 

gobiernan la voluntad.

Evitar conflictos; son una interrupción en el 
proceso de aprendizaje.

El conflicto es una reflexión de habilidades 
sociales o emocionales que no existen y 

crea la oportunidad de enseñar 
habilidades de la vida.

¿Cómo empezamos?

Hacer el cambio de mentalidad como maestros y líderes.

Al dejar que nuestra 
propia luz brille, 
inconscientemente 
damos permiso a 
otras personas para 
hacer lo mismo.
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Siete prácticas de un líder consciente
Investigar-Conectar-Integrar

1. Ame el trabajo
- inspire, aspire, conspire

2. Haga el trabajo 
- oportunidad para aprender y crecer

3. No sea un experto 
- Este curioso y aprenda

4. Unase con su dolor 
- Por que se siente asi?

5. Unase con el dolor de los demas
- la intencion positiva

6. Dependa de los demas
- entrene, empodere, escuche y note

7. Siga haciéndolo más simple
- no esté ocupado; sea enfocado, involucrado

#1 Ame el trabajo

El amor es la calidad de la atención
que prestamos a las cosas.

- J.D. McClathy
La “Llamada”
• Representa un profundo cambio de atención
• Un cambio en la forma de estar en el mundo
• Una transformación en la forma en que usted ve su 

función, su finalidad, su situación

#1 Ame el trabajo

INSPIRE ¿Que es lo que ama?

ASPIRE ¿Cuales son sus metas?

CONSPIRE Apoyarnos mutuamente en nuestras a metas - a 
ser más nosotros mismos y ayudar a curar otros

La manera de que disciplinamos a 
nuestros hijos se convierte en 

cómo se disciplinan ellos por el 
resto de sus vidas.
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Los adultos pueden entender que todos los niños son 
únicos y se relacionan con su ambiente de modos 
diferentes. Esto es verdad para toda la gente (adultos 
y niños).

A veces es difícil ser humano…

El Temperamento

• Es la clave para entender el comportamiento
• La comprensión de rasgos temperamentales o comportamientos 

es crítico en proporcionar atención receptiva y desarrollar una 
relación cercana y cariñosa

¿Qué influye las diferencias 
individuales en el temperamento?

• Genes 
• Procesos cerebrales
• Ambiente de la familia
• Nutrición
• Cultura
• Enfermedades
• Sustancias tóxicas
Theodore Wachs, Temperament and Development: The Role of Context in a Biologically Based System,
Zero to Three Journal, March 2004.
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Naturaleza vs. Crianza

• Los ambientes pueden influir en los rasgos genéticos de 
un niño 
• La intensidad del ambiente puede reducir u o aumentar 

riesgos genéticamente basados
• Las experiencias del niño significativamente impactan la 

formación de comportamientos basados en el 
temperamento

Theodore Wachs, Temperament and Development: The Role of Context in a Biologically Based System,
Zero to Three Journal, March 2004.

La arquitectura del cerebro

Impacto del medio
ambiente y la nutrición

• Los niños que viven en hogares más caóticos (ruidosos, 
atestados, con una carencia de rutinas) son más probables 
ser irritados fácilmente y tener humores negativos más 
intensos

• Los investigadores han vinculado la anemia por deficiencia 
de hierro a emociones negativas en bebés y niños pequeños
• El hierro lleva el oxígeno al cerebro; si un niño tiene anemia se siente 

cansado, duerme más y es más molesto
Theodore Wachs, Temperament and Development: The Role of Context in a Biologically Based System, Zero to Three 
Journal, March 2004.

La equidad para los niños no es tratar a cada niño de 
la misma forma. Entender los temperamentos es la 
clave para todas las relaciones. 

- J. Ronald Lally, Ed.D.
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¿Qué más sabemos acerca de la relación 
entre el cerebro y el comportamiento?
Las recompensas y los castigos no ayudan a desarrollar los 
centros superiores del cerebro del niño.

• Solución a corto plazo
• Aumentan la negatividad

de la cultura escolar

¿Cómo podemos ayudar a los niños?

Conexiones:
• El Contacto Visual
• Tocar
• Presencia
• El Carácter Juguetón

Realmente somos una familia de 
CALM que:
• esta en esto juntos
• esta abierta al viaje del cambio
• es conectada
• esta comprometida a trabajar en el plan

Comunicación compasiva

Escuchar con empática

• Escuchar para realmente oír lo que el otro tiene que decir
• Ofrecer ánimo
• Validar
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Comunicación compasiva
Necesidades humanas

1. Subsistencia, sustento
2. Seguridad y protección
3. Amor y afecto
4. Comprensión, empatía
5. Participación, contribución
6. Ocio, descanso
7. Creatividad
8. Identidad, pertenencia
9. Libertad, autonomía

-Manford Max-Neef

1. Seguridad
2. Conexión
3. Satisfacción, significado

-Rick Hanson

Jardineros y tapas

Un líder alentador
es como un jardinero

que puede imaginar una flor 
en cada semilla

Un líder desalentador
es como una tapa

que contribuye a un entorno 
de desconfianza

Efectos Mundiales
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Rituales de conexión

“¡Buenos días! ¿Cómo 
quisieras que te salude hoy?”

Ritual de conexión – para 
lograr contacto visual, toque 
y presencia en una situación 
juguetona

• La línea de aprendizaje de 
QEES
– ¡Llame ya! 813-259-6415

• Recursos de la línea de 
aprendizaje de CALM

• Recursos de la línea de 
aprendizaje de ELM

• Canal de YouTube

Canal de YouTube – Línea
de aprendizaje de QEES
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Instrucciones de fin de sesión
1. Complete la evaluación de la sesión que 

aparecerá después del webinar
- Un correo electrónico de seguimiento también 
contendrá el link para la evaluación y post-assessment

2. Espere un correo electrónico de seguimiento de 
Laura con respecto al post-assessment

3. Después de presentar el post-assessment en 
Survey Monkey, recibirá un correo electrónico 
con su certificado de sesión
- Los certificados pueden tardar hasta una semana en 
enviarse

Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación

• Link para el post-assessment
https://www.surveymonkey.com/r/LCPQQKT

• Registración para el próximo
webinar: 7 de noviembre
• Página web

• Registración
www.calmhcc.org/register

• Teacher Portal
www.calmhcc.org/calm-teacher-portal

• Contraseña del Resource Center
Contraseña: CalmHCC

1

Contáctenos
Marni Fuente

mfuente@hccfl.edu
813-259-6415

Denise Pullano
dpullano@hccfl.edu

813-259-6474

Laura Villalobos
lvillalobos@hccfl.edu

813-259-6555
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